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EL G20, CON ARGENTINA DENTRO, REPRESENTA
AL CAPITALISMO.  POR ESO

LA DISYUNTIVA ES CAPITALISMO O SOCIALISMO !
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Los cocodrilos 
también lloran. En la 
gala del teatro Colón, 
realizada durante la 
Cumbre del G20, el 
Presidente Macri no 
pudo contener las 
lágrimas. La emoción 
que lo embargo por 
los aplausos de sus 
patrones ante el es-
pectáculo brindado, le aflojó los 
lagrimales. Sensible el hombre. 
Las lágrimas que nunca derra-
mó por el asesinato de Santiago 
Maldonado y Rafael Nauhel, 
entre  otros, por los jubilados, los 
niños hundidos en la pobreza, 
los desocupados y los millones 
de vida que sus políticas van 
destrozando, cayeron como pie-
dras ante un Pueblo que lucha y 
se moviliza en defensa de sus ya 
precarias condiciones de vida.
Macri y sus patrones deberían 
llorar por otras cosas. La Cum-
bre del G20 dejó al desnudo toda 
la crisis que sacude a la burgue-
sía internacional y su impotencia 
para resolverla (Ver en esta edi-
ción la declaración conjunta que 
emitimos con los compañeros 
del FAR, pág 4 y 5). Ninguno de 
los graves y verdaderos  proble-
mas que afectan a la humanidad, 
ni siquiera fueron rozados. Las 
guerras, el cambio 
climático, las migra-
ciones masivas, el 
neocolonialismo, el 
saqueo de los paí-
ses dependientes, la 
profundización de las 
desigualdades socia-
les, la extensión de la 
pobreza en un polo y 

la concentración de las riquezas 
en otro, estuvieron dentro de las 
preocupaciones de los dueños 
del mundo. Todo lo contrario.
Aquí, los lenguaraces que tratan 
de vender una imagen positiva 
de la misma, y reforzar de paso, 
la decadente imagen del macris-
mo con vistas a las elecciones, 
se conforman con poco y nada. 
Por ejemplo, destacan como un 
éxito que la Cumbre se haya rea-
lizado (??), que se haya suscrip-
to una declaración que no obliga 
a nada, ni a nadie, a pesar del 
título pomposo e hipócrita de la 
misma: “Consenso para un desa-
rrollo económico sustentable y 
equitativo” ¡¡Saludan como un 
gran éxito la tregua de 90 días 
acordada entre EEUU y China 
para resolver su guerra comer-
cial y la lucha por la hegemonía 
mundial que repercute sobre 
todo el mundo!!!... ¡¡¡90 días!!! 
A esto se reduce la capacidad y 

previsibilidad de la bur-
guesía imperialista para 
resolver una crisis que 
puede tener consecuen-
cias catastróficas para 
la humanidad. Induda-
blemente esta tregua no 
resolverá estos proble-
mas. A lo sumo suavi-
zará transitoriamente el 
enfrentamiento, mientras 

ajustan a mediano plazo los 
preparativos para una mayor y 
más aguda disputa económica, 
política y militar.
Mientras tanto, Argentina sale 
de esta Cumbre peor de lo 
que entró. Todos los lazos de 
la dependencia, que atan a la 
burguesía local a las potencias 
imperialistas, han quedado más 
al desnudo. Encerrada en la 
disputa inter imperialista, tuvo 
que aceptar que EEUU vetara la 
construcción por parte de Chi-
na de dos centrales nucleares. 
Eso sí, nos permitirán venderles 
arándanos y cerezas. Como par-
te de esta disputa sobre nuestro 
País, ha profundizado su depen-
dencia respecto a China, con 
quien reactivó los 34 acuerdos 
comerciales, financieros y sobre 
inversiones, que ya habían sido 
suscriptos por el Kirchnerismo 
en junio del 2014. En compen-
sación China nos dejó de rega-

lo equipos militares y 
antidisturbios que trajo 
para la Cumbre, cuyo 
valor es de unos 28 
millones de U$S. ¡¡Todo 
un éxito! A esto hay que 
sumarle una serie de 
acuerdos, no públicos, 
para coordinar con la 
CIA y el Comando Sur 

ARGENTINA NO CREE EN LÁGRIMAS ...
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la ocupación militar de la triple 
frontera, una zona estratégica-
mente clave, bajo la cobertura de 
la lucha contra el narcotráfico y 
el terrorismo. En este marco, el 
macrismo aprovecho la ocasión 
para profundizar toda su política 
represiva, legalizando el gatillo 
fácil y el espionaje y persecución 
sobre las organizaciones políti-
cas y los movimientos sociales. 
Y para completar el combo, en 
la reunión con la Primer Ministra 
Inglesa, Macri, en una actitud 
vergonzosa, ni siquiera se atrevió 

a abrir la boca para dejar plan-
teado el tema de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas.¡¡ A esta 
altura no sabemos si Macri lloro 
por la emoción que le produjo 
el espectáculo del Colón, o por 
el dolor que le produce vivir de 
rodillas ante los poderosos!!
La Cumbre, como demostración 
del “cariño” que siente el Pueblo 
por estos personajes, funcionó 
en una ciudad blindada y prácti-
camente en estado de sitio. Pero 
la voz de los de abajo se hizo 
escuchar. Francia incendiada es 
un ejemplo de que los trabajado-
res y los sectores populares no 
se resignan a pagar el costo de 
la crisis y el destino de hambre, 
desocupación y flexibilización 
laboral que promueve la burgue-
sía. También aquí, a pesar de la 
ausencia, y el silencio del Kirch-
nerismo, la CGT, el Moyanismo 
y varios más, y el pacifismo que 
predominó en las marchas,  las 
luchas obreras y populares se 
extienden en el País. Debemos 

persistir en este camino impul-
sando las Asambleas en las 
fábricas y barriadas, apartando a 
los colaboracionistas y a quienes 
le garantizan la gobernabilidad 
a la burguesía, coordinando por 
abajo las luchas y avanzando 
en la construcción de un frente 
anticapitalista y por el socialis-
mo, bajo la consigna “Hay que 
echarlos a todos”. Este es el 
camino para salir de la crisis y 
comenzar la construcción de una 
nueva sociedad. La sociedad 
socialista.
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Según la revista Forbes, “la riqueza 
neta mundial creció en 2018 hasta 
los 317 billones de dólares, de los 
que el 1% más rico se quedó con 
el 47%. El 60% de la riqueza se 
concentra en América del Norte y 
Europa occidental. (…) Y el 50% de 
la población mundial posee el 1% 
de la riqueza generada”.
Una de las consecuencias más 
catastróficas de esa desigualdad, es 
el aumento del 50% de las migracio-
nes en todo el mundo (258 millones 
de personas), donde en los últimos 
4 años murieron o desaparecieron 
56 mil migrantes escapando del 
hambre, el desempleo y las guerras 
(Informe de Associated Press).
La causa es el capitalismo en la 
fase imperialista donde la tendencia 
es la concentración y centralización 
del capital, es decir, cada vez más 
riquezas en menos manos y más 
pobreza para la mayoría. 
En este marco, la cumbre del G20 
que reúne a las principales poten-
cias imperialistas y a países “emer-
gentes” como el nuestro, además 
de los organismos multilatereales 
como el FMI, la OMC, etc.,  se da 
en medio de una profunda crisis  del 
capitalismo mundial producto de la 
tendencia irreversible de la caída de 
la tasa de ganancia y de sobrepro-
ducción. La consecuencia de la cri-
sis  redunda en la guerra comercial 
entre EEUU vs la Unión Europea y 
China. Esa disputa hizo que días 
atrás el gigante asiático y el bloque 
del viejo continente comandado por 
Alemania denunciaran a EEUU ante 
la OMC por los aranceles impuesto 
a sus productos. 
La profundidad de la crisis es de tal 
magnitud, que no tiene posibilidades 
de resolverse desde el punto de 
vista capitalista sin la destrucción 
masiva de fuerzas productivas. El 
camino del proteccionismo impul-
sado por EEUU no hace más que 
profundizarla, echando más leña al 
fuego. Prueba de ello es el reciente 
anuncio del cierre de 5 plantas de 

General Motors en el país Trump 
y Canada (con 14 mil despidos), 
donde uno de los motivos, (además 
de la ralentización de las ventas) es 
que “la guerra comercial de tarifas 
puede representar la mayor parte 
del aumento de US$1.000 millones 
en costos registrados este año" 
(BBC 27/11). Es decir, mientras que 
la caída de la tasa de ganancias 
impone reducir costos, los arance-
les a productos importados como el 
acero, encarecen la producción!
En este contexto, a diferencia de las 
causas que dio origen al G20, que 
tuvo como fin buscar la cooperación 
entre las potencias (y otros países) 
para sobreponerse a crisis del 2008, 
en esta oportunidad, las contradic-
ciones inter-imperialistas hacen que 
sea imposible, que en los 2 días que 
dura la cumbre, se pueda revertir 
ese conflicto. La causa es el pro-
blema estructural del capitalismo. 
Por eso tienen más importancia las 
reuniones bilaterales entre los presi-
dentes, que la cumbre en sí misma. 
Sin embargo, en contraposición con 
la disputa de las grandes potencias 
para ver quien se impone para so-
brevivir a la crisis, todos los bloques 
imperialistas y el resto de los países 
dependientes que integran el orga-
nismo, se ponen de acuerdo para 
descargar la crisis sobre la clase 
obrera. Ese es el objetivo de las 
áreas de discusión a tratar durante 
estas jornadas que serán: transi-
ciones energéticas, sustentabilidad 
climática, empleo, educación, salud, 
agricultura, economía digital, comer-
cio e inversiones, anti-corrupción, 
finanzas y desarrollo. 
Pude haber contradicciones en al-
gunos de los temas como por ejem-
plo en la sustentabilidad climática, 
donde EEUU se retiró del acuerdo 
global del cambio climático para li-
beralizar de los controles a grandes 
empresas en pos de abaratar costos 
de producción, con la contraparti-
da de aumentar la contaminación 
ambiental.

Pero todos los bloques coinciden en 
las reformas laborales, para precari-
zar aún más las ya pésimas condi-
ciones laborales; en la modificación 
de las jubilaciones, reduciendo los 
haberes y extendiendo la edad jubi-
latoria; achicar la salud pública con 
más privatización y una profunda 
reforma educativa, no sólo para re-
ducir costos, sino que también para 
modificar los contenidos de acuerdo 
a las necesidades del capital, es de-
cir, preparar la mano de obra para la 
precarización e inestabilidad laboral, 
a decir del ex ministro de educación 
Esteban Bullrich: “educar para la 
incertidumbre y disfrutarla”. 
La disputa por los países depen-
dientes
En el mismo sentido de la disputa 
directa de las relaciones comercia-
les, las grandes potencias están 
jugadas a sostener o ganar terreno 
en los países dependientes (como 
son los de latinoamerica) por medio 
del saqueo de los recursos energé-
ticos, minerales, de cereales, entre 
otros, como así también adjudicarse 
inversiones que sean rentables. 
Estas contradicciones de intere-
ses se dan dentro de las reglas de 
juego por todos acordadas, como se 
evidencia, ya que las potencias son 
partes de distintos bloques multilate-
rales, como por ejemplo el G20.
La profunda crisis económica, cuya 
una de las consecuencias es la 
caída de los precios de los com-
modities, tuvo como consecuencia 
un deterioro considerable de las 
condiciones de vida de las masas, 
que junto con los escándalos de co-
rrupción derrumbaron a los gobier-
nos autoproclamados progresistas 
permitiendo la llegada de los Macri y 
Bolsonaro, y dejando mal herido a la 
Venezuela chavista. En este contex-
to, parece haber un realineamiento 
tanto de Argentina y Brasil con los 
intereses yanquis, sin que eso can-
cele los negocios con China. 
Pero lo que tiene que quedar en 
claro, es que la orientación política 

Fuera G20 y el FMI//Tenemos que echarlos a todos.
Ni Macri, ni Cristina
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y económica hacia cualquier de los 
bloques imperialistas, implica el 
saqueo a las masas, y el empeora-
miento de las condiciones de vida. 
En la “contra cumbre” realizada días 
atrás, participaron varios referentes 
del progresismo latinoamericano, 
entre ellos Dilma Rousseff y Cris-
tina Kirchner. Esta última dejó en 
claro su concepción de conciliación 
de clase, al expresar que hay que 
construir un "frente patriótico" que 
no es "de derecha ni de izquierda" 
para derrotar "las políticas del neoli-
beralismo. Inclusive planteó la con-
vivencia de quienes están a favor 
del aborto legal y su contra parte, a 
favor de los abortos clandestinos. 
Tal es la complicidad con los países 
imperialistas que la ex presidenta ni 
siquiera convocó a movilizarse con-
tra el G20, imposible que lo haga, 
al igual que Dilma, ya que mientras 
gobernaban fueron participes de 
esa cumbre. 
Pero lo que más refleja el acuerdo 
con las políticas de los organismos 
multilaterales, son las expresiones 
del ex ministro de economía Axel 
Kicillof, quien en una entrevista 
con la revista Forbes, expresó que 
no rompería con el FMI, sino que 
pedirá una renegociación, cosa que 
deberá hacer el próximo gobierno, 
gane quien gane, producto de la 
imposibilidad de hacer frente de los 
colosales vencimientos de deuda. 
También dejó en claro que no son 
anti-empresa! 
La crisis en Argentina
El G20 se da en medio de una 
profundísima crisis tanto económica 
como política en nuestro país, que 
hizo que el gobierno de Macri haya 
tenido que recurrir a un salvataje 
por medio de un préstamo histórico 
del FMI, a cambio de un brutal ajus-
te sobre la clase obrera y el pueblo. 
Es la muestra de que EEUU y el 
FMI están jugados para que Macri 
sea reelecto. 
Pero no está garantizada la reelec-
ción, ya que todos los indicadores 
económicos son catastróficos: 

caída de la economía del 5,8 % en 
septiembre confirmando la recesión, 
tasas de internes superiores al 60 
% -que agravan más la recesión-; la 
inflación que puede llegar al 50 %, 
siendo una de las más altas de la 
historia, caída del consumo, aumen-
to de los despidos y la pobreza, etc. 
Todo este combo, y la predispo-
sición y tendencia a las luchas 
masivas y radicalizadas, hace que 
el gobierno responda con un salvaje 
despliegue represivo ante la cumbre 
del G20, no sólo para intentar disua-
dir, sino que también para dar una 
señal a posibles inversores exter-
nos. Pero la imposibilidad de poder 
garantizar un simple partido de 
futbol sin hinchas visitantes, como 
fue el escandaloso River-Boca, no 
es más que un reflejo que eviden-
cia la debilidad de todo el régimen 
democrático burgués. 
Los otros actores que intervienen 
para desmovilizar al pueblo traba-
jador y los sectores en lucha son el 
PJ, Cristina, la CGT, el Frente 21 
F y el triunvirato piquetero (CTEP, 
CCC y Barrios de Pie) dirigido por el 
Papa. Todos los referentes de estos 
espacios, son fervientes militantes 
de garantizar la gobernabilidad para 
que Macri llegue a las elecciones 
del 2019. Quien mejor clarificó esta 
situación fue propio ministro de 
economía: “nunca se hizo un ajuste 
de esta magnitud sin que caiga el 
gobierno”. 
Qué hacer
La cumbre del G20 no tiene más 
posibilidades que ser un fracaso ya 
que ni siquiera podrá atenuar las 
contradicciones inter-imperialistas, 
sin embargo, para los pueblos  sólo 
significará mayor saqueo. Por eso 
es fundamental expresar todo el 
repudio en las calles participando el 
viernes 30 de la movilización. Pero 
el contendido político del repudio 
debe realizase desde la indepen-
dencia política de clase.
La mayoría de la izquierda, si bien 
expresa en la retórica una concep-
ción independiente, en la práctica 

viene resignando esa concepción 
haciendo seguidismo del peronis-
mo tanto en el plano político como 
sindical. Así queda en evidencia 
con el acuerdo a la convocatoria 
contra el G20 donde no se señala 
a los cómplices del ajuste como es 
Cristina Kirchner, referente de todo 
un espacio político, sindical y social, 
que intervienen para desmovilizar, 
hacer pasar el ajuste y orientar toda 
su militancia  hacia las elecciones 
del 2019. 
En ese sentido, desde el Partido 
Guevarista y el Frente de Acción 
Revolucionaria, consideramos que 
la tarea central en el marco del 
profundo ajuste y la tendencia al 
desarrollo de las luchas, es construir 
un frente político que sea un polo 
de referencia que oriente las luchas 
desde la independencia de clase, 
que denuncie que la causa del 
ajuste es el capitalismo y el imperia-
lismo, y que para echar al FMI hay 
que echar a todos planteando que 
ni Macri ni Cristina Kirchner pueden 
mejorar nuestras condiciones de 
vida. Ya que no hay salida para las 
masas obreras dentro del capitalis-
mo. Por eso, es necesario promover 
la rebelión obrera y popular, en el 
camino de la liberación definitiva de 
la clase obrera como es la Revolu-
ción Socialista. 
Bs.As. 29 de Noviembre de 2018
Declaración del Frente de Acción 
Revolucionariio y del Partido 
Guevarista de Argentina
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Con nuestros hijos no se metan !!
Hace un mes, los grupos 
ultramontanos organizados por 
la iglesia católica y los evan-
gelistas, ocuparon un hospital 
para impedir la realización de 
un aborto legal, y a los pocos 
días organizaron una concen-
tración bajo la consigna de “Con 
nuestros hijos no se metan” 
para oponerse a la sanción de la 
ley de educación sexual en las 
escuelas.   
En verdad, esto es que lo que 
los trabajadores/as ocupados 
y desocupados, los pobres del 
campo y la ciudad, deberiamos 
gritarle en la cara a la burgue-
sía. Si, con nuestros hijos no 
se metan. No les arruinen más 
la vida, no los empujen más al 
hambre, la desnutrición, la falta 
de trabajo, salud y estudio. Y 
mucho menos a la marginalidad 
y a las drogas ante la falta de 
futuro. Nuestros hijos no son un 
blanco móvil para que ustedes 

practiquen el gatillo 
fácil.  Basta, no se lo 
permitiremos. Nues-
tros hijos, al igual que los suyos, 
tienen talento y capacidades 
que, en otras condiciones socia-
les, se podrían desarrollar como 
artistas, deportistas, científicos  y 
trabajadores calificados. Guár-
dense los miserables 1.600 $ 
de la AUH. Críen a sus hijos con 
esa miseria. Nosotros luchamos 
por trabajo digno, salud, edu-
cación y viviendas dignas para 
ellos.
Para los ultramontanos que 
organizan las marchas contra la 
ley de educación sexual en las 
escuelas, estas cuestiones no 
existen. Ellos quieren decidir y 
elegir qué tipo de educación van 
a recibir sus hijos. Mientras a 
nosotros quieren negarnos ese 
derecho. Oscurantistas y medie-
vales, son los mismos hipócritas 
que se opusieron a la aprobación 

de la ley de aborto legal, seguro 
y gratuito argumentando la de-
fensa de las “dos vidas”. Ahora 
se oponen a una educación cien-
tífica sobre sexualidad, identidad 
de género y elección sexual, 
argumentando que sus hijos no 
deben conocer ni tratar esas 
cosas, feas, sucias y malas. 
Nosotros también queremos de-
cidir qué tipo de educación van 
a recibir nuestros hijos. Quere-
mos que no asistan a escuelas 
que vuelan por los aires, que las 
mismas no se vean reducidas a 
simples comedores. No quere-
mos maestros con sueldos de 
hambre. Queremos una edu-
cación sobre bases científicas, 
gratuita, pública y laica. Y no 
solo eso, queremos cambiar 
de raíz esta sociedad hipócrita, 
cruel e inhumana que ustedes 
comandan.

En la reciente reunión organizada 
por CLACSO sobre “Pensamien-
to Crítico” celebrada en Buenos 
Aires, Cristina Kirchner, una 
de las expositoras, adelanto su 
programa de gobierno en caso de 
acceder nuevamente al mismo. 
Allí convoco a la más amplía uni-
dad para luchar contra el neo-
liberalismo. Unidad tan amplía 
que, metafóricamente hablando, 
consistiría en unir a los pañuelos 
celestes con los verdes.
 Si dejamos de lado las metáfo-
ras y pasamos al terreno de la 
práctica política, se trataría de 
unir el agua con el aceite. O si se 
prefiere, al lobo con los corderos. 

O para ser más precisos, a los 
neoliberales con el populismo 
pequeño burgués. A los oscuran-
tistas medievales, con los hom-
bres y mujeres que luchamos por 
el progreso social y cultural de 
nuestra sociedad. A los corruptos 
y coimeros, con los luchadores 
honestos, a la podrida burocracia 
sindical con los obreros clasistas 
y revolucionarios. Nada nuevo. 
El viejo folletín, presentado en 
el mismo y viejo envase de la con-
ciliación entre las clases sociales 
antagónicas. El que trata sobre la 
“colaboración” entre el capital y 
el trabajo, y con el cual la peque-
ña burguesía machaca el cerebro 

de los trabajadores ocupados y 
desocupados en beneficio de los 
capitalistas.
La propuesta de Cristina con 
vistas a las próximas elecciones, 
confirma varias leyes presentes en 
todo proceso social revoluciona-
rio. 1°) En el régimen parlamen-
tario burgués, la llamada oposi-
ción sirve de válvula de escape a 
la bronca popular y así facilita la 
estabilidad y continuidad de todo 
el sistema. 2°) Los demócratas 
pequeño burgueses—cuya iden-
tidad política excede los marcos 
del peronismo-- por su temor a 
las luchas y demandas de la clase 
obrera y los sectores populares, 

PAÑUELOS VERDES, CELESTES……Y ROJOS



Misceláneas

7Con Ciencia de Clase

Basta de persecución a S. Romero, li-
bertad a D. Ruiz y a Guillermo Picco-
lo, presos políticos del macrismo y del 

Partido “Sucialista” en Santa Fe

gobiernan cediendo gradual-
mente cuotas de poder a la gran 
burguesía liberal, hasta que esta 
logra recomponerse y descarga 
toda su furia contra los mismos. 
3°) Este juego inter burgués, 
plagado de disputas secundarias, 
pues para ellos se trata de man-
tener vivo al capitalismo, agudiza 
todas las contradicciones sociales 
y logra mantenerse hasta que la 
clase obrera, en base a su propia 
experiencia, rompe política e 
ideológicamente con las corrien-
tes burguesas y pequeño burgue-
sas y se vuelca decididamente 
a la lucha revolucionaria por el 
socialismo. Esto ya lo vimos. Esto 
es lo que ahora estamos transi-
tando en América Latina luego de 
las experiencias y los fracasos del 
populismo.
Como vemos, en el Kirchnerismo 

hay muy poco de pensamiento y 
mucho menos de crítica. 
¿Y los pañuelos rojos? Estos pa-
ñuelos están. La burguesía no ha 
podido quebrar nuestra voluntad 
de lucha por la revolución y el 
socialismo. Estamos, y somos 
plenamente conscientes de que 
mientras la clase obrera y los po-
bres de la ciudad y el campo estén 
bajo la influencia ideológica de la 
burguesía, no tendrán más reme-
dio que dejarse arrastrar por una 
u otra variante de la misma, sea la 
neoliberal, la populista, o incluso 
hasta las formas más reacciona-
rias que pueda asumir la misma. 
De allí la importancia de librar 
las luchas económicas, políticas 
e ideológicas poniendo como eje 
la lucha anticapitalista y por el 
socialismo como tarea actual, con 
el objetivo de delimitar claramen-

te el terreno entre los intereses 
de una y otra clase. Los pañuelos 
rojos estamos y luchamos por la 
unidad de los revolucionarios. 
Luchamos por la construcción 
del Partido de la revolución y el 
socialismo apoyándonos en las 
luchas y las experiencias que van 
haciendo millones de trabaja-
dores y trabajadoras. Luchamos 
por elevar la conciencia y organi-
zación de las masas, quienes, en 
definitiva, siempre son las gran-
des hacedoras de la historia.

XXI. ¿Qué influencia ejercerá el régimen social comunista en la familia?

Las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado, perteneciente sólo a las per-
sonas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la ingerencia de la sociedad. Eso es posible 
merced a la supresión de la propiedad privada y a la educación de los niños por la sociedad, con lo cual 
se destruyen las dos bases del matrimonio actual ligadas a la propiedad privada: la dependencia de la 
mujer respecto del hombre y la dependencia de los hijos respecto de los padres. En ello reside, precisa-
mente, la respuesta a los alaridos altamente moralistas de los burguesotes con motivo de la comunidad 
de las mujeres, que, según éstos, quieren implantar los comunistas. La comunidad de las mujeres es un 
fenómeno que pertenece enteramente a la sociedad burguesa y existe hoy plenamente bajo la forma de 
prostitución. Pero, la prostitución descansa en la propiedad privada y desaparecerá junto con ella. Por 
consiguiente, la organización comunista, en lugar de implantar la comunidad de las mujeres, la suprimi-
rá.

PRINCIPIOS DEL COMUNISMO   Por F. Engels
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A 17 años de uno de los hechos 
históricos más importantes en la 
vida política del País, el ajustador 
Dujovne está orgulloso. Frente a 
sus mandantes dijo “ Nunca se ha 
hecho un ajuste como el actual sin 
que caiga el gobierno” Sin duda 
canta victoria antes de tiempo, pero 
la afirmación del empleado del FMI, 
merece una serie de reflexiones.
¿Qué ha pasado en estos 17 años 
para que este personaje pueda 
hacer semejante afirmación? Los 
propios políticos de la burguesía 
nos dan la respuesta. Ellos reco-
nocen públicamente que durante 
estos años han creado un sistema 
de subsidios—Planes trabajar, AUH, 
comedores, tarjeta de ciudadanía, 
etc.-- que hoy, frente a la magnitud 
del ataque a las condiciones de vida 
de millones de compatriotas, les 
sirve como barrera de contención a 
la bronca de los millones de pobres 
y desocupados que van sembrando 
con sus políticas a lo largo y ancho 
del País. Esta política, cuenta con 
el apoyo del propio FMI y el Banco 
Mundial, al punto tal que en el plan 
económico antipopular diseñado por 
estos organismos, el único rubro 
en donde se admite el aumento de 
las partidas, es en el de la llamada 
asistencia social. 
Es evidente que la clase dominan-
tes ha sacado sus conclusiones 
de esas históricas jornadas que 
dieron por tierra con el gobierno de 
la Alianza encabezada por De la 
Rúa y rápidamente diseñaron una 
serie de políticas que les permitiera 
superar la crisis de gobernabilidad 
que tenían frente a sus narices. En 
primer lugar recurrieron al PJ, el 
partido de la burguesía que dispone 
de la mayor influencia política sobre 
la clase obrera y los sectores po-
pulares. El que concentra la mayor 
cantidad de cuadros, estructura y 
flexibilidad táctica para garantizar la 
continuidad del orden capitalista en 
nuestro País. Este, que con Menen 
en los años 90 había llevado a fon-
do las políticas neoliberales, ahora, 
frente a la enorme crisis, elevó a un 
primer plano su variante “nacional y 
popular” con Kirchner a la cabeza—
el hombre providencial—tal como 

lo califico Duhalde. En base a una 
serie de concesiones al movimiento 
obrero y popular, negociaciones 
con las potencias imperialistas para 
rediscutir los términos de la depen-
dencia, asegurando un mayor es-
pacio económico para la burguesía 
local y aprovechando un momento 
de debilidad relativo de EEUU, em-
pantanado en una serie de guerras 
en medio oriente, combinado con 
un ascenso de las luchas populares 
en América Latina que venían de 
derribar a gobiernos neoliberales en 
Bolivia y Ecuador, sumado al triunfo 
del chavismo en Venezuela, el Fren-
te Amplio en Uruguay y de Lula en 
Brasil, pudo poner en marcha una 
política internacional tendiente a lo-
grar un reparto más equitativo de la 
plusvalía extraída a los trabajadores 
entre las multinacionales y las bur-
guesías locales y un mayor margen 
de independencia en el manejo de 
los asuntos políticos, mediante el 
Mercosur, la Unasur y la Celac.
 Acompañado del abundante dis-
curso sobre la “Patria Grande”, el 
“sueño bolivariano”, el “socialismo 
del siglo XXI” y otras variantes como 
el “capitalismo andino” en Bolivia, 
aquí el “capitalismo nacional y 
popular” y en Ecuador la “revolución 
ciudadana”, la pequeña burguesía, 
el llamado “progresismo” latinoa-
mericano, cumplió con su papel de  
rueda de auxilio del gran capital. 
En base a muchos discursos, más 
batallas verbales que enfrentamien-
tos reales con el imperialismo y las 
elites dominantes, y a pesar de no 
realizar ningún cambio verdadero y 
profundo de la estructura económica 
y social montada por el neoliberalis-
mo, las burguesías locales lograron 
mantener la continuidad del sistema 
capitalista. Hoy, 17 años después, 
poco y nada queda de todo eso. 
El neoliberalismo, como expresión 
ideológica de los grandes grupos 
económicos vuelve a mandar, se 
ha profundizado la dependencia 
económica, diplomática y militar 
con las potencias imperialistas, la 
deuda externa exprime a nuestros 
pueblos, y la miseria, el hambre y la 
desocupación hacen estragos sobre 
las condiciones de vida de millones 
de compatriotas y latinoamericanos 

que marchan en caravanas hacia 
EEUU tras  el imposible sueño de 
mejorar sus condiciones de vida, al 
margen de la lucha por la revolución 
y el socialismo.
En el 2001 la crisis de gobernabi-
lidad que espanto a la burguesía, 
no la pudimos elevar a una crisis 
de poder. Es decir a la lucha por 
establecer que clase social se al-
zaba con el mismo. La clase obrera 
y los pobres del campo y la ciudad 
no estaban maduros para encarar 
de manera independiente seme-
jante tarea. Sin la existencia de un 
partido revolucionario y sin haberse 
recuperado aun de la derrota de las 
fuerzas revolucionarias en los años 
70, sumado a la profunda des-
orientación y desmoralización que 
produjo el triunfo de la contrarevolu-
ción en aquellos países que habían 
iniciado un proceso de transición al 
socialismo, la pequeña burguesía 
reformista, con la colaboración de 
la vieja y nueva burocracia sindical, 
la iglesia y una izquierda atrave-
sada por el reformismo parlamen-
tarista, que en medio de la crisis 
nunca asumió la lucha por el poder, 
planteando en cambio como salida 
una asamblea constituyente, vio 
facilitada su tarea y no dejo pasar la 
oportunidad para contener e impe-
dir el avance revolucionario de las 
masas. En este marco introdujo al 
interior del movimiento todo tipo de 
ideas desorganizadoras como el 
horizontalismo y el autonomismo, la 
fragmentación de las luchas, el fin 
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de los grandes relatos, el relativismo 
y la falta de certezas. La negación 
de la lucha de clases y su reempla-
zo por lo pequeño y concreto, y por 
supuesto la infaltable deslegitima-
ción de la violencia popular, el culto 
a las urnas, el respeto hacia las 
instituciones y a esta democracia 
para los ricos, en donde el pueblo 
no gobierna ni delibera sino a través 
de “sus representantes”.
Hoy, frente a la nueva y más pro-
funda crisis que sacude al País, 
todo esto está presente y es lo que 
le permite decir a Dujovne lo que 
dijo. Como en una vieja y repetida 
película, nuevamente el Kirchneris-
mo se ofrece como rueda de auxilio 
de la gran burguesía. Adelanta su 
programa anunciando que gober-
nara con los pañuelos verdes y 
los celestes, busca acuerdos con 
la podrida burocracia sindical y la 
derecha peronista. Anuncia que no 
romperá con el FMI, y sin rechazar 
la impagable deuda externa, plan-
tea que intentará reestructurarla 
manteniendo lógicamente el plan de 
ajuste. No participa de la marcha en 
repudio al G20, pues trata de hacer 
buena letra frente a los dueños del 
mundo, y por supuesto hace todos 
los esfuerzos posibles para con-
tener a las masas, orientándolas  
hacia las urnas bajo la consigna de 
“Hay 2019”, mientras las multinacio-
nales saquean al País, y el macris-
mo junto a los gobernadores de los 
distintos partidos asesinan a militan-
tes populares, hacen acuerdos con 

EEUU para instalar bases militares 
en el País y reinstalar la doctrina de 
seguridad interior creando una at-
mosfera reaccionaria y xenófoba al 
estilo Bolsonaro. Mientras tanto, por 
otro carril, buena parte de la izquier-
da trotskista vuelve a desempolvar 
su planteo de la asamblea constitu-
yente, y la iglesia, junto a la CETEP, 
Barrios de Pie, el Movimiento Evita 
y otros grupos menores asumen la 
tarea de contener la bronca popular. 
Tarea que la Ministra Stanley, la Go-
bernadora Vidal y otros reconocen y 
agradecen.
Pero las luchas no transcurren en 
vano. Las masas van haciendo su 
experiencia y ganando en com-
batividad y organización. Hoy las 
asambleas obreras y populares se 
extienden por el País, los métodos 
de acción directa ganan terreno, y 
si bien aún falta recorrer un buen 
trecho para ganar a las masas para 
la acción revolucionaria, hoy esta-
mos en mejores condiciones que 
en el 2001 para echarlos a todos. 
Los destacamentos revolucionarios 
nos hemos fortalecidos, existen una 
buena cantidad de movimientos 
sociales que sin renunciar a la lucha 
reivindicativa en función de aliviar 
en algo la extrema situación en la 
que viven millones de compañeros, 
han mantenido su independencia 
política frente a las distintas varian-
tes de la burguesía. El movimiento 
de mujeres a alcanzado un nivel 
nunca visto antes y han crecido la 
lucha de los Pueblos Originarios. 
Todo esto genera mejores condicio-
nes para avanzar en la construcción 
del Partido Revolucionario y de un 
amplió frente anticapitalista y por 
el socialismo que oriente la com-
batividad de nuestra clase hacia la 
conquista del poder.
Dujovne canta victoria antes de 
tiempo. La crisis de alternativa 
política, económica y social que 
presenta la burguesía es enorme.  
El macrismo se ha ganado el odio 
de gran parte de la clase obrera y 
los sectores populares. A su vez el 
Kirchnerismo, que se plantea como 
alternativa al mismo, no goza de la 
confianza necesaria por parte de las 
masas para pilotear la crisis y resol-
ver los dramas de la pobreza y la 

desocupación, cuestión que se evi-
denció en las elecciones del 2015, 
ni cuenta con un marco internacio-
nal que le brinde grandes márgenes 
de maniobra para la demagogia y 
las concesiones. La debilidad insti-
tucional de la burguesía es eviden-
te. Ahora se trata de transformar la 
crisis de gobernabilidad que esta 
abierta, en una verdadera crisis de 
poder. Se trata de derrotar a la bur-
guesía en todos los planos y abrir 
paso a la revolución y el socialismo. 
Estas son las lecciones que noso-
tros debemos sacar de las históricas 
jornadas del 19 y 20 de diciembre 
del 2001.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !!
Once muertes sucedieron en la pro-
vincia de Buenos Aires (Diego Ávila, 
Víctor Enríquez, Julio Flores, Rober-
to Gramajo, Pablo Guías, Cris-
tian Legembre, Damián Ramírez, 
Mariela Rosales, Ariel Salas, José 
Vega y Carlos Spinelli), nueve en 
Santa Fe (Graciela Acosta, Ricardo 
Álvarez Villalba, Walter Campos, 
Juan Delgado, Yanina García, Clau-
dio “Pocho” Lepratti, Miguel Pacini, 
Rubén Pereyra y Sandra Ríos) siete 
en la Capital Federal (Carlos Almi-
rón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego 
Lamagna, Alberto Márquez, Gas-
tón Marcelo Riva, Rubén Aredes y 
Jorge Cárdenas), tres en Entre Ríos 
(Romina Iturain, Rosa Paniagua y 
José Rodríguez), dos en Córdoba 
(Sergio Ferreira y David Moreno), 
una en Tucumán (Luis Fernández), 
una en Corrientes (Ramón Arapi) 
y una en Río Negro (Elvira Avaca). 
Los más chicos, Rosa Eloísa Pania-
gua y David Moreno, apenas tenían 
13 años.
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EL PAPEL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
Continuación del N° 2 de “Con Ciencia de Clase”, final del artículo

El objeti-
vo irrenun-
ciable de 
toda lucha 
revolucio-
naria es la 
conquista 
del poder. 
La elabo-

ración de la estrategia para al-
canzar este objetivo no se puede 
realizar desde la heterogeneidad 
y multiplicidad de los movimien-
tos sociales o sindicales. La 
clase obrera debe dotarse de su 
propio instrumento, reuniendo a 
sus mejores y más conscientes 
luchadores en una organización 
basada en la disciplina conscien-
te y el centralismo democrático. 
La destrucción del estado bur-
gués, autoritario, disciplinador y 
represor, es el primer paso para 
asegurar la transición del capita-
lismo al socialismo. A diferencia 
de las corrientes reformistas 
que consideran la conquista del 
aparato del estado como una 
condición suficiente para las 
transformaciones sociales, la 

experiencia de más de 150 años 
de luchas obreras enseñan que 
la clase no puede apoderarse de 
dicho aparato y ponerlo simple-
mente a su servicio. Dentro de 
esta concepción las luchas popu-
lares se consideran tanto un ele-
mento de presión para conseguir 
beneficios transitorios, o bien 
como masa de maniobra para 
permitir a los partidos de oposi-
ción mejorar sus posibilidades 
de llegar a dirigir al estado. El 
socialismo no es la continuidad o 
perfeccionamiento de las bande-
ras de la democracia burguesa 
basadas en el parlamentarismo 
y la delegación de poderes. El 
socialismo es el ejercicio cre-
ciente y directo del poder de 
la clase obrera basado en el 
armamento general del pueblo 
para enfrentar cualquier intento 
de restauración capitalista. Es la 
extinción gradual de las funcio-
nes del estado como aparato de 
dominación, represión, y discipli-
namiento social. Debe asegurar 
de manera creciente el paso a 
manos de la sociedad, de las 
decisiones y administración de la 

producción, la cultura, el trabajo 
y la determinación de las prio-
ridades sociales, en la medida 
en que van desapareciendo las 
clases sociales antagónicas. Por 
lo tanto el partido revolucionario 
debe ser capaz de tomar y ejer-
cer el poder del nuevo estado, al 
mismo tiempo que lucha contra 
el autoritarismo, las jerarquías, 
y todo tipo de privilegios socia-
les o económicos hasta lograr 
su total extinción. El estado, lo 
mismo que el partido de clase, 
están destinados a extinguirse 
en la medida que desaparece la 
sociedad dividida en clases, y la 
conciencia de la humanidad se 
eleva a tal punto que ya no se 
necesita de ningún órgano espe-
cial para dirigir y regular la vida 
de los hombres en sociedad. 
Para alcanzar esto, el primer 
paso es la construcción de dicho 
partido, y el estimulo permanente 
a la actividad, autoorganización 
e iniciativa de las masas obreras 
y populares. Tal es la dialéctica 
de la vida.

Papel en la lucha por la toma del poder y la destrucción del estado 
burgués
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Algún que otro dirigente políti-
co parece recordar, en tiempos 
electorales, el concepto de Pue-
blo que ha estado presente per-
manentemente en las reflexiones 
de los marxistas-leninistas, en 
los guevaristas, en los revolucio-
narios.
Se denomina “Pueblo”, en 
cualquier sociedad, a la masa 
fundamental de personas cuyo 
núcleo son los trabajadores 
que, en la sociedad dividida en 
clases, constituyen la mayoría de 
la población y, en la sociedad sin 
clases, toda la población.
El concepto de Pueblo tiene un 
contenido histórico concreto que 
depende de la etapa del desarro-
llo social del país, de las clases 
que componen la población, de 
las tareas que se deben resolver 
y de su capacidad para resolver-
las.
En los países capitalistas, inte-
gran el pueblo la clase obrera, 
los campesinos trabajadores, 
la intelectualidad avanzada, y 
todas las fuerzas que luchan por 
el progreso, contra el capitalismo 
imperialista y la reacción.
Todas estas clases y capas 
sociales se enfrentan con mayor 

o menor energía con su enemi-
go fundamental: la oligarquía 
terrateniente, el imperialismo y 
los grandes capitalistas interme-
diarios.
Pero como se ha dicho también 
existe el concepto de Clase. 
Las clases sociales son grandes 
grupos de personas que se dife-
rencia entre sí por el lugar que 
ocupan en un sistema de pro-
ducción social históricamente de-
terminado, por las relaciones en 
que se encuentran con respecto 
a los medios de producción (rela-
ciones que las leyes refrendan 
y formulan en gran parte), por 
el papel que desempeñan en la 
organización social del trabajo y 
consiguientemente, por el modo 
y la proporción en que perciben 
la parte de la riqueza social de 
que disponen. Las clases son 
grandes grupos humanos, uno 
de los cuales puede apropiarse 
el trabajo del otro por ocupar 
puestos diferentes en un régi-
men determinado de economñia 
social.
En la sociedad capitalista las 
clases fundamentales que cons-
tituyen la esencia del capitalismo 
son la burguesía y el proletaria-

do.
Las clases desaparecerán por 
completo en el comunismo, 
cuando exista sólo una forma  de 
propiedad sobre los medios de 
producción: la propiedad social 
comunista, de todo el pueblo.
Por lo tanto, los conceptos de 
Pueblo y Clase son insepara-
bles. No pueden ser uno sin el 
otro. La Clase sin el pueblo no 
puede producir las transforma-
ciones revolucionarias que esta 
llamada a realizar. Y el Pueblo 
sin la Clase no contará con la 
fuerza productiva y revolucio-
naria que tiene esta última para 
llevar a cabo tales cambios.

Pueblo y Clase

XVI. ¿Será posible suprimir por vía pacífica la propiedad privada?

Sería de desear que fuese así, y los comunistas, como es lógico, serían los últimos en oponerse a ello. 
Los comunistas saben muy bien que todas las conspiraciones, además de inútiles, son incluso perju-
diciales. Están perfectamente al corriente de que no se pueden hacer las revoluciones premeditada y 
arbitrariamente y que éstas han sido siempre y en todas partes una consecuencia necesaria de circuns-
tancias que no dependían en absoluto de la voluntad y la dirección de unos u otros partidos o clases 
enteras. Pero, al propio tiempo, ven que se viene aplastando por la violencia el desarrollo del proletaria-
do en casi todos los países civilizados y que, con ello, los enemigos mismos de los comunistas trabajan 
con todas sus energías para la revolución. Si todo ello termina, en fin de cuentas, empujando al prole-
tariado subyugado a la revolución, nosotros, los comunistas, defenderemos con hechos, no menos que 
como ahora lo hacemos de palabra, la causa del proletariado.

PRINCIPIOS DEL COMUNISMO    Por F. Engels
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En la izquierda está muy gene-
ralizada la idea de que la ma-
yoría de los países de América 
Latina, a excepción de Cuba, y 
tal vez Venezuela, mantiene una 
relación de tipo semicolonial, 
o neocolonial, con las grandes 
potencias, EEUU en primer 
lugar. Y que por este motivo, es 
necesario luchar por realizar la 
tarea histórica de la liberación 
nacional, o “la segunda inde-
pendencia”. En contraposición 
a esta postura, desde hace 
años sostengo que países como 
Argentina, México o Chile, no 
son semicolonias, y que no está 
planteada, por lo tanto, la “tarea 
histórica” de la liberación na-
cional. Esta postura deriva de 
la distinción realizada por Lenin 
entre países dependientes, por 
un lado, y países coloniales y se-
micoloniales; y de su noción qué 
es la liberación nacional. Aunque 
es un enfoque muy minoritario 
en la izquierda, ha sido plantea-
do antes por diferentes mar-
xistas. Entre ellos, por Dabat y 
Lorenzano (1984); por otra parte, 
he desarrollado estas ideas en 
Economía política de la depen-
dencia y el subdesarrollo (UNQ, 
2010), y antes, durante los 1990, 
en la revista Debate Marxista.
En lo que sigue presento en-
tonces la postura de Lenin; la 
comparo con la interpretación 
instalada en la izquierda, según 
fue presentada por Milcíades 
Peña; argumento luego por qué 
es superior el enfoque leninista, 
y las consecuencias que se deri-
van para un programa socialista 
en los países dependientes. De-
bido a su extensión, he dividido 
la nota en dos partes.
Países dependientes y colonia-
les

Lenin consideraba -comienzos 
del siglo XX- que había tres 
tipos fundamentales de países 
atrasados: los dependientes, las 
colonias y las semicolonias. Los 
primeros, según Lenin, eran po-
líticamente independientes, pero 
dependientes económicamente 
de los países más ricos. Entra-
ban en esta categoría naciones 
como Argentina, Serbia, Bulga-
ria, Rumania, Grecia, Portugal y 
hasta Rusia. “No sólo los peque-
ños Estados, sino aun Rusia, por 
ejemplo, es enteramente depen-
diente, económicamente, del po-
der del capital financiero de los 
países burgueses ricos” (Lenin, 
1914). También consideraba que 
EEUU había sido una “colonia 
económica” de Europa en el 
siglo XIX. A pesar de lo escueto 
de las referencias, pareciera 
que consideraba que los países 
dependientes eran explotados 
por los países ricos, aunque no 
especificaba el mecanismo. En 
algunos pasajes los caracteri-
zaba como “colonias económi-
cas” de los países imperialistas. 
Argentina, por ejemplo, era una 
“colonia comercial” de Inglaterra, 
y Portugal un “vasallo”, aunque 
ambos conservaran su indepen-
dencia (Lenin, 1916).
Los países coloniales, en cam-
bio, estaban sojuzgados por vías 
político-militares, y esta coerción 
de tipo no económico determina-
ba la extracción del excedente. 
Esto es, la explotación se rea-
lizaba mediante la imposición, 
por vía de la fuerza y la violencia 
directa, de un gobierno direc-
tamente vasallo de la metrópoli 
colonizadora. Este sistema colo-
nial permitía la transferencia de 
recursos, como materias primas, 
desde las periferias al centro, 

así como la apertura de mer-
cados para la sobreproducción 
crónica que, según Lenin, existía 
en los países adelantados. Por 
eso, implicaba la imposición de 
una minoría extranjera sobre la 
población nativa, a partir de una 
relación de fuerza.
En este respecto, el libro de 
Hobson, Imperialism: A Study, 
-que cita Lenin en su conocido 
folleto "El imperialismo, fase 
superior del capitalismo"-, es 
muy claro sobre el significado de 
la relación colonial. La ocupa-
ción de las colonias era llevada 
adelante por una minoría de 
funcionarios, comerciantes, orga-
nizadores industriales, asentada 
en el poder militar, que ejercía un 
poder económico y político sobre 
grandes masas de población a 
las que consideraba inferiores 
e incapaces de autogobernar-
se política o económicamente. 
La explotación podía darse por 
medio del uso compulsivo de 
mano de obra (portadores de 
cargas en África, trabajadores de 
plantaciones, etcétera); econo-
mía de trata, que consistía en 
el monopolio comercial del país 
dominante sobre los monoculti-
vos; impuestos a los campesinos 
y artesanos y acaparamiento de 
tierra por parte de los colonos. A 
las clases burguesas o pequeño 
burguesas nativas -comerciantes 
y artesanos- no se les permitía 
tomar decisiones políticas, eco-
nómicas o diplomáticas con un 
mínimo de autonomía. La socie-
dad nativa era dominada por un 
aparato militar, político y admi-
nistrativo importado y mantenido 
con una violencia que podía lle-
gar al etnocidio (Hobson, 1902). 
Precisemos que Hobson era un 
liberal, que buscaba reformar el 

Lenin, sobre dependencia y liberación nacional . Por Rolando Astarita
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sistema, en tanto Lenin pensaba 
que la lucha contra el imperialis-
mo era inseparable de la lucha 
revolucionaria por acabar con el 
capitalismo. Pero la descripción 
de Hobson de las características 
del dominio colonial es, en lo bá-
sico, mantenida por Lenin (tam-
bién la importancia que daba 
Hobson al capital financiero).
En relación al significado histó-
rico de la liberación nacional, es 
importante tener en cuenta que 
las colonias no podían formar 
una unidad autónoma. El hecho 
de que estuvieran sometidas a la 
extracción violenta del exceden-
te, impedía que se constituyeran 
como tales. Sonntag (1988), 
refiriéndose a las colonias en 
América Latina, lo expresaba de 
la siguiente manera: “Hasta que 
conquistan la independencia po-
lítica y se constituyen nuevamen-
te en formaciones sociales pro-
pias, (las colonias) forman una 
unidad con la respectiva llamada 
madre patria... La acumulación 
de capital en ella era unitaria: 
el capital acumulado revertía 
mayormente a la economía del 
poder colonial que separaba de 
ello un mínimo para los costos 
de reproducción sociopolítica de 
la colonia” (p. 148). Agregaba 
que los instrumentos de acu-
mulación e la colonia consistían 
en relaciones de producción o 
formas de organización social 
del trabajo no capitalistas: escla-
vismo, encomienda, formas de 
servidumbre feudal. Lo cual sig-
nificaba que en la economía del 
poder colonial – colonia existía 
lo que se conoce como acumula-
ción originaria (p. 149). Esta no 
constitución de una unidad autó-
noma –relativamente autónoma- 

de la colonia parece central en 
la relevancia que da Lenin a la 
autodeterminación nacional, esto 
es, al derecho a la constitución 
como Estado nacional.
 Las semicolonias, transición a la 
colonia
Por otra parte, Lenin distinguía 
una tercera categoría de países, 
los semicoloniales. La semico-
lonia era una forma transicional 
hacia la colonia, ya que, a pesar 
de ser formalmente indepen-
dientes, las potencias ejercían 
sobre esos países una injeren-
cia directa, de tipo colonial. Los 
casos típicos eran, hacia 1915, 
China, Turquía y Persia, a los 
cuales las potencias habían 
impuesto obligaciones por medio 
de la violencia militar o la semi-
ocupación. Por ejemplo, Gran 
Bretaña había obligado a China 
a firmar, en 1842, el tratado de 
Nankin, por el cual los chinos 
debieron liberar sus puertos, fijar 
un tope a los derechos aduane-
ros de importación y permitir que 
los extranjeros tuvieran áreas 
residenciales y comerciales fuera 
de la justicia local. Más tarde, 
China fue obligada a conceder 
nuevos derechos de navegación 
fluvial, privilegios comerciales y 
a permitir la fundación de más 
factorías extranjeras a Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, Rusia 
y Japón. Las potencias tenían 
estacionadas tropas y barcos, 
y sus zonas estaban bajo ad-
ministradores propios. Persia 
y Turquía también estuvieron 
ocupadas parcialmente por 
tropas extranjeras; Persia había 
sido dividida en zonas de influen-
cia, que correspondían a Gran 
Bretaña y Rusia, en 1907. En 

cuanto a Turquía, Gran Bretaña 
dominaba su Estado, y en 1920 
las tropas inglesas llegaron a 
ocupar Constantinopla. Aunque 
Lenin no lo menciona, también 
deberíamos considerar semico-
lonias, a principios de siglo XX, a 
Panamá, Nicaragua, Cuba, Haití 
y República Dominicana, sobre 
los cuales EEUU tenía injerencia 
directa, muchas veces vía inter-
venciones militares.
Resumiendo, la relación colo-
nial o semicolonial, por lo tanto, 
implica una forma de extracción 
del excedente manu militari; por 
eso mismo es inherente a este 
tipo de relación la ausencia del 
derecho a la autodeterminación 
del país sometido.
(continuará en el próximo núme-
ro)
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El 20º Encuentro Internacional 
de Partidos Comunistas y Obreros 
(EIPCO) tuvo lugar del 23 al 25 de 
noviembre de 2018 en Atenas, orga-
nizado por el KKE, que celebra los 
100 años de su recorrido histórico.

En el encuentro bajo el lema: “La 
clase obrera contemporánea y sus 
alianzas. Las tareas de su vanguar-
dia política – los Partidos Comunis-
tas y Obreros – en la lucha contra la 
explotación y las guerras imperialis-
tas, por los derechos de los traba-
jadores y los pueblos, por la paz, 
por el socialismo”, participaron  90 
partidos comunistas y obreros de 73 
países, de todos los continentes.

Los delegados de los partidos 
examinaron los desarrollos a nivel 
internacional, regional y nacional, 
intercambiaron reflexiones sobre 
la experiencia acumulada por la 
lucha de los Partidos Comunis-
tas y Obreros en sus países, las 
acciones conjuntas y convergentes 
desarrolladas en el periodo anterior, 
las luchas clasistas en sus países 
para promover la alianza de la clase 
obrera con las otras capas popula-
res y antimonopólicas.

Debatieron sobre los deberes por el 
fortalecimiento de la lucha de los co-
munistas, el desarrollo de las luchas 
de la clase obrera y de las otras ca-
pas populares por los derechos de 
los obreros, los pueblos, la juventud 
en conflicto con los monopolios, el 
poder del capital y la explotación y 
opresión capitalista.

A través de las ponencias de los 
Partidos Comunistas y Obreros se 
resaltó la naturaleza explotado-
ra, depredadora e inhumana del 

capitalismo. También que tanto en el 
marco de la crisis así como del cre-
cimiento capitalista se agudizan las 
contradicciones y los antagonismos 
de estados y alianzas capitalistas en 
todos los aspectos, avanza el pro-
ceso de reordenamiento de fuerzas 
internacionalmente.

Las intervenciones imperialistas, los 
bloqueos e interferencias continúan. 
Los focos de  guerra siguen exis-
tiendo, como en Siria, Yemen, Libia, 
Azerbaiyán. Sigue la guerra fratrici-
da en Ucrania bajo la responsabili-
dad del régimen antipopular de Kiev. 
Los armamentos y los preparativos 
militares culminan.

Los partidos comunistas y obreros 
saludan  las luchas de los obreros y 
los pueblos de todo el mundo contra 
el ataque del imperialismo, contra 
la ocupación, contra la amenaza 
a los derechos de soberanía y de 
independencia nacional, por la paz, 
la defensa y la ampliación de los 
derechos sociales y democraticos. 
La experiencia acumulada en mu-
chos países en las luchas contra los 
planes imperialistas y la política de 
los Estados Unidos, la OTAN, la UE 
y sus aliados es valiosa.

La agudización de las contradic-
ciones incluye el peligro de nuevas 
guerras imperialistas, por el control 
de fuentes de riqueza, mercados y 
conducciones de energía, que a su 
vez plantea tareas importantes para 
el movimiento obrero y los comu-
nistas para el reforzamiento de una 
amplia lucha antiimperialista por la 
paz y el desarme, la intensificación 
de la lucha contra la política de los 
gobiernos burgueses que sirve la 
rentabilidad del gran capital, la agre-
sión imperialista y la guerra.

Los desarrollos acentúan que la 
lucha por la paz, el desarme, el res-
peto por la soberanía popular, por la 
solución de los problemas populares 
y la satisfacción de las necesidades 
populares está indisolublemente 
vinculada a la lucha por el derroca-
miento de la barbarie capitalista, por 
el socialismo.

Los partidos comunistas y obreros 
evaluaron positivamente las iniciati-
vas tomadas en 2017 a ocasión del 
centenario de la Revolución Socia-
lista de Octubre y  en 2018 y para 
el 200 aniversario del nacimiento 
de Carlos Marx, contribuyendo a 
la defensa de la contribución de la 
Unión Soviética, del socialismo, que 
es la única salida de la explotación 
capitalista.

Reafirmaron su solidaridad interna-
cionalista con los pueblos sirio, pa-
lestino, chipriota; con los pueblos de 
Líbano, de Sudan, de Cuba socialis-
ta, de  Venezuela, de Brasil, de Irán, 
con todos los pueblos que afrontan 
amenazas y ataques imperialistas.

Condenaron el ataque a los dere-
chos y libertades democráticos y el 
anticomunismo y expresaron su total 
apoyo a los comunistas perseguidos 
en Polonia, Ucrania, Sudan, Kazak-
stán, Pakistán, a los comunistas que 
enfrentan persecuciones legales y 
políticas en Rusia, Transnistria y en 
otros lugares.

Se resaltó que en 2019 hay varios 
aniversarios importantes, como 
el centenario de la fundación de 
la Internacional Comunista, el 70 
aniversario de la Revolución China y 
los 60 años  de la Revolución cuba-
na que es importante ser empleados 
para el fortalecimiento del interna-
cionalismo proletario, la defensa de 
la historia y de la contribución de 
movimiento comunista, por las con-
quistas populares, en el camino de 
la lucha por el progreso, la eman-
cipación social de los obreros y de 
los pueblos, contra la falsificación y 
distorsión de la verdad histórica, la 
identificación del comunismo con las 
atrocidades fascistas.

Los partidos comunistas y obreros 
expresaron su solidaridad con los 
refugiados e inmigrantes. Condena-
ron el racismo, las peligrosas fuer-
zas fascistas, de extrema derecha 
que son hijas del sistema explotador 
y están en contra de los pueblos.

Durante el 20 ° EIPCO, se emitió 
una serie de anuncios de solidari-
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dad con la lucha de los pueblos en 
varias partes del globo.

Los partidos comunistas y obreros 
hacen un llamamiento por el de-
sarrollo de acciones conjuntas y 
convergentes durante el próximo 
período en los siguientes ejes prin-
cipales:

Contra la guerra imperialista, las 
intervenciones y la militarización.

Acciones contra la OTAN, que cum-
ple su 70 aniversario el 4 de abril de 
2019, y la UE, que se militariza más 
con la PESCO y otros mecanismos. 
Contra las armas nucleares y las 
bases militares extranjeras, a oca-
sión del aniversario del holocausto 
nuclear en Hiroshima-Nagasaki los 
días 6 y 9 de agosto y el 80 aniver-
sario desde el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial el 1 de septiembre.

Por la defensa de la historia del mo-
vimiento comunista y de los valores 
del internacionalismo proletario,

Actos multifacéticos para el cente-
nario de la Internacional Comunista 
- 2 de marzo, acciones contra el 
anticomunismo, las persecuciones 
y prohibiciones de partidos comu-
nistas y obreros. Aprovechar el 102 
aniversario de la Revolución Socia-
lista de Octubre para proyectar los 
logros del socialismo y profundizar 
el debate teórico y la acción práctica 
contra el capitalismo y su naturale-
za explotadora, opresiva, agresiva, 
depredadora e inhumana.

Fortalecer la solidaridad internacio-
nalista con los pueblos en lucha, 
en confrontación con la ocupación, 
las amenazas y las intervenciones 
imperialistas.

Fortalecimiento de la solidaridad y la 
lucha internacionalista reivindicando  
el fin del bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba y de las intervencio-
nes y amenazas contra  Venezuela 
bolivariana. Apoyamos el derecho 
del pueblo palestino por el fin de 
la ocupación y autodeterminación 
con el establecimiento de un estado 
nacional e independiente, con su 

capital en Jerusalén este, en aplica-
ción de las resoluciones respectivas 
de las Naciones Unidas, apoyando 
a la resistencia del pueblo palestino 
y condenando la política criminal de 
Israel. Denuncia de  las intervencio-
nes imperialistas en la Península 
Coreana y solidaridad con el pueblo 
coreano por una reunificación in-
dependiente y pacífica. Solidaridad 
con los refugiados y con todos los 
pueblos que enfrentan la ocupación, 
la intervención y los bloqueos del 
imperialismo.

Solidaridad clasista en todos los 
aspectos con las luchas de los 
trabajadores por derechos labora-
les, sociales y sindicales, contra el 
ataque del capital.

Desarrollo de acciones militantes en 
los centros de trabajo, en particular 
el Día Internacional de los Trabaja-
dores el 1 de mayo, resaltando el 
papel de vanguardia de los comu-
nistas.

Por los derechos y la emancipación 
de las mujeres.

Desarrollo de acciones de lucha 
el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, para la defensa de los 
derechos de las mujeres y su plena 
igualdad en el trabajo y en la vida.

Lucha por las libertades políticas y 
sindicales, por los derechos demo-
cráticos contra las fuerzas fascistas, 
los regímenes reaccionarios, el 
racismo y la xenofobia, el fanatismo 
religioso y la opresión social.

Desarrollo de acciones militantes 
el Día de la Victoria de los Pueblos 
contra el nazi-fascismo.

Desarrollo de acciones para la pro-
tección del medio ambiente.

Los participantes agradecieron al 
KKE por acoger exitosamente este 
Encuentro.

 Las violentas manifestaciones del 
pasado fin de semana en París y 
otras ciudades de Francia han lleva-
do al presidente francés Emmanuel 
Macron a dar marcha atrás.

La peor crisis de la presidencia de 
Macron se zanja, de momento, con 
una moratoria sobre la subida del 
precio del diésel.

Este martes su primer ministro, 
Edouard Philippe, ha anunciado una 
aplazamiento de seis meses para 
la entrada en vigor de la ecotasa, 
prevista para el próximo 1 de enero. 
El alza suponía 3 céntimos de euro 
más sobre el precio de la gasolina y 
6 céntimos sobre el gasóleo.

Philippe aseguró que las medidas 
no se aplicarán antes de que haya 
un debate apropiado con los afec-
tados. 

"Chalecos amarillos" en 
Francia: la protesta que 
llevó a Emmanuel Macron 
a suspender la subida del 
precio de los combustibles



UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, ORGANIZAR A LA 
CLASE TRABAJADORA Y AL PUEBLO PARA LA CON-
QUISTA DEL PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SO-
CIALISMO !!

Aprovechando la realización de la Cumbre del G20, el 
gobierno nacional, junto a varios gobiernos provincia-
les, aprovecharon la misma para profundizar todas sus 
políticas represivas. Si en los días previos asesino a dos 
compañeros de la CTEP, uno en manos de la Vidal en 
la Provincia de Buenos Aires y otro en la Córdoba de 
Schiaretti del PJ, se detuvo a decenas de compañeros 
Mapuches en Bariloche, y en Santa Fe de la mano del 
gobierno del Partido Socialista se detuvo y se le aplicó 
prisión preventiva por 43 días al compañero Guillermo 
Piccolo, referente del barrio de la Sexta y miembro de la 
Coordinadora Antirepresiva de Rosario. Si es por repri-
mir los socialistas santafesinos están en una carrera des-
enfrenada por sacarle ventaja al PRO. Durante el último 
paro nacional, detuvo a 7 delegados gastronómicos y les 
impuso, a través de la justicia, una serie de restricciones 
que les impiden acercarse a determinados bares, impi-
diéndoles el libre ejercicio de su actividad sindical. Lo 
mismo ocurre con otros militantes de la Sexta.
Ahora, sin que hayan pasado 24 hs de terminada la 
misma, con el objetivo de satisfacer a buena parte de su 
electorado de clase media y a los sectores más atrasados 
del campo popular que reclaman mano dura, el ma-
crismo se despachó con un decretazo que autoriza a las 
fuerzas de seguridad a matar sin mayores limitaciones. 

De acuerdo al mismo, prácticamente lo único que cuenta 
es la percepción de los policías, gendarmes y prefectos. Y 
ya sabemos que es lo que “perciben” estos sujetos entre-
nados en él odio, cuando se cruzan con los jóvenes de las 
barriadas obreras y populares, o enfrentan las marchas y 
piquetes. El decretazo no viene solo. También se cerró la 
causa por la muerte de Santiago Maldonado sin que haya 
un solo procesado, se ratificó la prisión preventiva del 
compañero Daniel Ruiz y se inició el juicio a Jones Huala 
deportado a Chile. Toda una ofensiva tendiente a limitar 
las libertades públicas, el derecho a la protesta social, 
que violan las garantías constitucionales, y de hecho se 
establece la pena de muerte a través del gatillo fácil. Una 
ofensiva represiva que debemos enfrentar y derrotar en 
las calles, con mayor unidad, coordinación y organiza-
ción de diversas formas de autodefensas.
El macrismo es consciente de su debilidad para llevar 
adelante el ajuste y la reforma laboral y por eso refuerza 
todos los aspectos represivos de su política. Ayer le abrió 
paso a la intervención de las Fuerzas armadas en los 
asuntos internos, y hoy autoriza a matar sin previo aviso 
a las fuerzas de seguridad. Tendrían que recordar la frase 
de Napoleón “Las bayonetas sirven para muchas cosas, 
menos para sentarse sobre ellas”.

NO A LA LEGALIZACIÓN DEL GATILLO FÁCIL


